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Isaías vuelve a aparecer esa distancia insuperable: "Apártate de mí que soy un 
pecador."  
 
La misión procede de Dios, y es Él quien elimina el miedo que supone un obstáculo 
para la misma. “No temas”, se repite en todas las misiones, incluso en María, que se 
siente ante Dios como una humilde esclava. "No temas, María…, porque para Dios 
no hay nada imposible" Lc 1,30.37 
 
Es el amor de Dios el que elige, llama, forma, consagra y envía. Así lo reconoce 
Pablo: "Por la gracia de Dios soy lo que soy.... no he sido yo, sino la gracia de Dios 
conmigo". Dios llama a toda clase de personas, incluso a Pablo que fue perseguidor 
de los seguidores de Jesús. No importa la situación social, cultural o humana en la 
que nos encontremos. Cada vocación tiene su historia y su proceso en los planes de 
Dios y cuando decide llamar a alguien para una misión, Él ya ha previsto todas las 
circunstancias. Es imposible no escucharlo, pero Él siempre respeta nuestra decisión. 
La liturgia de hoy nos cuestiona sobre lo necesario para que Dios actúe en nosotros, 
pecadores, indignos de su misión, pero confiados en Él y en su palabra. Lo único 
necesario para que Dios actúe es la fe en Cristo, si tenemos fe todo es posible, 
aunque la hora y el tiempo no sean propicios, aunque no confiemos en nuestras 
propias fuerzas y capacidades, lo único necesario es la fe en que todo es posible 
para Dios y entonces es cuando se produce el milagro, lo que parecía imposible se 
hace posible. 
 
Los amigos de Jesús habían estado pescando toda la noche y vuelven de vacío, 
Jesús les invita a echar de nuevo las redes y a remar mar a dentro. Ellos confían y la 
pesca supera todas las expectativas. La confianza en Dios hace de esta pesca una 
pesca milagrosa. Pero Jesús va más allá: te hare pescador de hombres. En ese 
momento Jesús revela la misión de la Iglesia: pescar hombres; pescar esos peces 
que nadie quiere, los excluidos y abandonados por una sociedad egoísta que se 
retroalimenta así misma. La vocación de la Iglesia será pescar a aquellos que, como 
dice el Papa Francisco, se encuentran en las periferias existenciales: La Iglesia debe 
salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera que 
sean, pero salir". Para ello hay que remar mar adentro. 
 
En adelante la misión de la Iglesia será salir y lanzar las redes, lanzar la palabra de 
Dios para que los hombres queden seducidos por ella. Esto no consiste en atrapar a 
nadie en sus redes, no se trata de tener o poseer a los hombres, sino lanzar para que 
el hombre resulte tocado por el amor de Dios, que atrapa y captura, pero desde la 
libertad de un corazón convertido que se abandona a dicho amor.  El “tú sabes que te 
amo...,” brota de la libertad que da el amor, solo los enamorados son atrapados en 
las redes del amor que nos hace decir como María: hágase en mi... 
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«Atrapados por el Amor» 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Oír y escuchar la voz de Dios nos exige 
muchas actitudes. Disponibilidad en unos; 
valentía, en otros; dejar para seguir. Hoy 
también tiene sus frutos colaborar con la 
obra de Dios, frutos y cambios que miran al 
futuro con esperanza. Una esperanza que 
hace que haya futuro para muchas 
personas. Es el momento del discipulado 
que trabaja y confía y ve los frutos, frutos 
que son semillas de vida en el mundo. 
 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Porque no somos seguidores capaces de arriesgarnos ante el fracaso. 
Señor, ten piedad. 

 

Porque no siempre nos dejamos empujar por la fuerza de la fe. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Porque perdemos la esperanza y no somos capaces de echar las redes. 
       - Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Dejar, seguir. ¿Hasta qué punto nos caracteriza esta libertad como 
discípulos? ¿Qué dejamos o no por Jesús? ¿El qué le seguimos con más 
decisión y en qué con no tanta? La Palabra de Dios que se va a proclamar 
nos dará luz en nuestro camino como discípulos de Cristo. 
 

Lectura del libro de Isaías 6, 1-2a. 3-8 
 

Sal. 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: lc) 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 1-11 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-11 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Oremos al Padre teniendo especialmente presentes a los más necesitados de 
nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

- Pedimos por la Iglesia, para que, siguiendo las indicaciones del Papa 
Francisco, se convierta en casa de acogida y en hospital de campaña. 
Roguemos al Señor. 

 
- Pedimos por nuestros pastores, para que vivan el ejercicio de su 

ministerio desde el servicio, la misericordia y la acogida. Roguemos al 
Señor. 

 
- Por los que rigen los destinos de nuestros pueblos, para que 

respondan a las urgencias de nuestras gentes con los recursos 
humanos necesarios y con el calor humano que merecen. Roguemos 
al Señor. 

 
- Pedimos por todas las personas que viven sin sentido, por los que no 

son tenidos en cuenta por nadie, por los que viven en la marginación, 
para que encuentren en nosotros acogida y respuestas a sus 
problemas. Roguemos al Señor. 

 
- Pedimos por nuestras comunidades cristianas, por nuestras cáritas, 

para que vivan la experiencia del amor fraterno entre sus miembros, y 
la solidaridad con los más necesitados. Roguemos al Señor. 

 
Escucha Señor nuestra oración y danos a todos un corazón compasivo y 
misericordioso. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Trabajar con los más necesitados, es sentirnos como comunidad cristiana, 
misioneros que nos involucramos, acompañamos y festejamos que Jesús nos 
trae la alegría de un mundo nuevo basado en la solidaridad, la justicia, la 
misericordia y el amor. La labor cotidiana de nuestra cáritas es una de las 

formas privilegiadas en que nuestra parroquia se pone de rodilla ante los 
demás para lavarlos de todas las situaciones de injusticias que padecen.  
 
Vuestro apoyo, vuestra oración y vuestra ayuda económica son instrumentos 
fundamentales para poder seguir ayudando a los más pobres en sus 
dificultades, por eso os volvemos a pedir que seáis generosos en la colecta 
que vamos a realizar; es un signo de vuestra misericordia y respuesta al amor 
que Dios nos regala en nuestra vida. 
 
REFLEXIÓN 
 

Comenzada ya la misión para la que ha sido enviado por el Padre, hoy Jesús nos 
llama a colaborar con Él. La liturgia de este domingo sitúa a cada uno de nosotros 
ante la elección y vocación a la que estamos llamados, y la respuesta responsable 
que a ella debemos dar. 
 
Las lecturas de hoy nos presenta a tres grandes personajes llamados por Dios: 
Isaías, uno de los mayores profetas de Israel; Pablo, apóstol de los gentiles y Pedro 
sobre el que el Señor pone la tarea de edificar su Iglesia. Ellos son tres grandes 
ejemplos de elección y llamada de Dios al hombre para que colabore con Él en la 
construcción del Reino, y por tanto, es una llamada a cada uno de nosotros, 
miembros de la Iglesia a la cual el Señor le pregunta: "¿A quién mandaré? ¿Quién irá 
por mí?". Esta propuesta siempre produce en el hombre cierto temor y falta de 
confianza en sí mismo. Ante el miedo y la desconfianza, Él nos pide:"Rema mar 
adentro, y echad las redes para pescar."  
 
El texto de la elección de Isaías es quizás el más hermoso del Antiguo Testamento. 
Isaías se plantea: ¿Cómo puede ser profeta y mensajero de Dios un pecador? Ante 
la visión del Señor, sentado sobre su trono, el profeta retrocede de miedo. "!Ay de mí 
que estoy perdido!. Yo, hombre de labios impuros" Ninguna misión autentica renuncia 
a la experiencia de distancia absoluta entre Dios y el elegido, y una sensación de 
indignidad total para la misión. Ante esta situación el Señor le hace ver al profeta que 
no debe obstinarse en su indignidad. Dios lo necesita, necesita de nosotros para 
llevar a cabo su proyecto de salvación. La llamada es una propuesta, no una orden. 
Dios solo se acerca para preguntar: ¿quién ira por mí?. Somos nosotros los que 
libremente, ya que así fuimos creados, la aceptamos o no.   
 
Pablo también se considera indigno de la misión: "Soy el menor de los apóstoles, y 
no soy digno de llamarme apóstol". Exactamente lo mismo ocurre en el evangelio con 
la elección de Pedro. Él no confía en sí mismo, pero obedece, y en contra de lo que 
le dice su experiencia de pescador echa de nuevo las redes. Entonces al igual que en  


